




NO ESPERES AL KARMA 
Y CONVIÉRTETE EN ÉL





Moisés Miranda

NO ESPERES AL KARMA 
Y CONVIÉRTETE EN ÉL



Primera edición: junio de 2021

© Comunicación y Publicaciones Caudal, S.L.
© Moisés Miranda

ISBN: 978-84-18828-40-9 
ISBN digital: 978-84-18828-41-6
Depósito legal: M-19718-2021

Editorial Adarve
C/ Ros de Olano 5
28002 Madrid
editorial@editorial-adarve.com
www.editorial-adarve.com

Impreso en España



Gracias a mi madre, Carmen Rodríguez 
Rosales por ser apoyo , escudo y motivación, por 
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Las cosas nunca son lo que parecen, amplía siempre tu visión.

El mejor sitio es en uno mismo siempre.

Rodéate de personas qué vibren igual que tú.

Cada día es una nueva oportunidad para ser feliz.

El único que te puede limitar eres tú mismo.

El mejor consejo siempre te lo dará tu propia intuición.

Nunca cargues con lo que no es tuyo,
libérate de la negatividad que no te pertenece.

Desconéctate de las mentiras del mundo
para conectarte a tu verdad y así poder ser quién crea tu 
propia realidad.
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A veces es mejor olvidar todo, todo excepto cuál es tu 
lugar.

No hay nada más bonito que no deber nada a nadie , ex-
cepto a uno mismo.

A veces para escalar primero tendrás que descender para 
saber lo que hay abajo, y saber que no es para ti.

Confía solo en quién sepas que nunca te va a fallar, es 
decir, en ti mismo.



 - 11 -

Las personas excesivamente racionales
no son buenas influencias para los soñadores.

El pasado te atrasa, el futuro te paraliza, pero el presente 
te moviliza.

Recuerda el tesoro más codiciado por los demás será 
siempre tu luz.

Que siempre sea tu propia acción lo que te salve.

Lo que más atrae o repele de una persona siempre es su 
actitud.

Date cuenta que para recorrer tu camino no necesitas más 
que tus alas.
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Veo colores donde otros ven oscuridad ve y sácale el jugo 
a la vida que mañana es tarde para empezar.

Quiérete ,ámate ,ponte en primer lugar, lucha ,ambiciona 
y visiona, defiéndete si es necesario no dejes que nadie 
pueda contigo construye no esperes a que la vida haga 
justicia y realízala tú mismo, no esperes al karma y con-
viértete en él.

Todas esas dificultades por las que pasaste te hicieron sa-
ber quién eres, ahora vuela.

La fuerza que te entregaron los que te dañaron utilízala 
para revelarte contra el mundo contra el destino y para 
seguir a tu corazón porque quisieron verte mal y lo único 
que consiguieron fue hacerte invencible.

No hay mejor manera de hacer limpieza y ordenar tu vida 
que siendo tú mismo así alejarás a quienes no son como 
tú y atraerás qué son similares a ti.
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Los débiles reaccionan según cómo es la situación, los 
fuertes reaccionan según como podría ser.

Si el bueno se vuelve fuerte el malo pierde.

Nunca pierdas tu esencia pero tampoco tu capacidad de 
adaptabilidad al cambio, a nueva circunstancia ,nuevo yo.

Solo quién está dispuesto a morir por lo que cree verá 
realizados sus ideales.

En una sociedad donde todo está programado y hecho para 
amoldarse, seguir a tu propio corazón es un acto de rebeldía 
y al mismo tiempo lo mejor que puedes hacer por ti mismo.

A veces lo que piensas qué es tu mayor defecto puede 
convertirse en tu mayor virtud.

Las palabras tienen el poder de multiplicar aquello que 
hablamos, habla de dramas y aumentarán ,habla de alegría 
y verás más, vivimos en un mundo donde la mayoría vi-
ven desperdiciando energía nunca hables sin antes pensar 
dónde dirigirlo todo.
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De los mayores caos vienen los mayores cambios.

Caminar por la vida es como caminar por una cuerda lo 
más vital será mantener el equilibrio interno, aléjate de 
quién te lo quite acércate a quien te lo de y sobre todo co-
necta contigo mismo para poder cruzar hacia el siguiente 
nivel.

Recuerda no es que todo el mundo no te puedo aceptar, 
es que todo el mundo no es feliz.

Fortaleza, es vivir en tu mente lo que va a ocurrir antes de 
lo que ya está ocurriendo ,se un soñador valiente osado.

Si todo se pone cuesta arriba, desafiemos la ley de la gra-
vedad.

De la sangre que derramó mi alma brotó un árbol, un 
árbol que no se puede cortar ,ni con el tiempo ,ni con el 
miedo ,ni con la oscuridad.
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La felicidad depende gran medida de lo que elegimos decir.

Para un amante del equilibrio a mayor oscuridad mayores 
la luz que da.

Los débiles se dejan engañar para lucir un alma carente de 
belleza en cambio los fuertes se guían por la verdad que 
hace lucir la belleza en sus almas.

¿Qué soy mi ángel o mi demonio? Domina a tu demonio 
para que las alas del ángel puedan nacer, así nunca rozaras 
el suelo aunque el cielo y el infierno se juntan para arder 
lo único estable de la vida es su alquimia.

Apaga la luz de ese espejo que falsas imágenes te refleja tú eliges 
con qué engañarte a ti mismo , nunca dudes de la fría realidad 
pero tampoco de la dulzura por tus sueños alcanzar. Es como 
navegar sin negar la lógica pero tampoco la creatividad uniendo 
dos colores opuestos encontraras la llave hacia ti mismo.

El que tiene fuerza difícil de vencer, pero que pose coraje 
es invencible porque avanzará aunque la situación o de-
más personas traten de robarle su fuerza.



 - 16 -

La presión hace el diamante la mugre y el barro a la planta 
y los villanos retan a los héroes a crecer.

Las personas fuertes no vomitan sus demonios fuera los 
encierra en una jaula y conversa con ellos hasta darse 
cuenta que eran Ángeles dañados.

El que posee belleza sabe ver belleza hasta en las peo-
res situaciones así como hasta las peores situaciones sigue 
transmitiendo belleza los demás.

Mirando hacia la nada encontrarás todo, en un universo 
que no tiene fin es imposible tocar el suelo.

Si la vida no fuera una constante lucha, no sería nada es-
timulante.

Querer controlar, encapsular y conceptualizar una reali-
dad cuya esencia es el caos, siempre será una misión fa-
llida.
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Solo evolucionamos a través del dolor pero la fragancia 
que desprende tu alma cuando todo pasa se vuelve exqui-
sita.

Una persona que no se apoya en lo invisible es como un 
árbol de tronco débil, cuando venga un viento se rompe-
rá.

¿Te preguntas cuándo acabará todo? Ningún desierto se 
cruzó en dos días y nadie llega una meta sin haber desa-
rrollado antes la paciencia.

Las palabras, la inteligencia y la sabiduría superan a la vio-
lencia y fuerza bruta, a través de las palabras tenemos el 
poder de mover energía ,situaciones ,incluso personas ha-
cia lo que más nos beneficia y beneficia a los demás solo 
si llegas a este punto podrá considerarse el dueño de tu 
destino.

Solo aquel que controla sus emociones controla su desti-
no , puesto que si las emociones te dominan; expresarás y 
actuarás sin ningún control sobre ti mismo y eso te hará 
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esclavo de ti mismo mientras que quién controla sus emo-
ciones es dueño de él mismo.

No importa que fuera llueva si en tu alma sale el sol.

El que saca sus demonios fuera tiene que atenerse a las 
consecuencias de ser dominado por ellos.

No conozco mayor poder que el de la acción.

A veces el motivo por el que personas injustas sin ninguna 
luz se mantienen bien es porque tú le proporcionas de tu 
poder y amor deja de dar tu poder entregártelo a ti mismo.

Un segundo de gloria puedes sanar mil años de lucha.

Ni los demonios pueden ocupar el cielo eternamente ni 
los Ángeles están hechos para vivir en el infierno tal vez la 
justicia no sea más que el reajuste de cada quien.

Si tus palabras o actos no poseen belleza alguna es mejor 
que no los lleves a cabo.
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Si quieres hacerle daño a tus enemigos, sé feliz.

Tal vez quieras tener éxito en compañía de todos pero la 
realidad es que para conseguir las cosas que deseas debe-
rás alejar a muchas personas de tu camino y alivianar peso, 
para poder volar cada vez más alto sin que nada ni nadie 
te lo puedan impedir. 

Te relacionas con los demás a través de la ansiedad o a 
través del amor, tú eliges si gustar o desagradar.

Más miedo da quedarse en el mismo lugar , que quedarse 
sin aliento al nadar.

Nunca des nada por hecho en un mundo en el que la feli-
cidad rápidamente puede convertirse en dolor y en el que 
otras veces el dolor puede convertirse en felicidad.

Mi plan es mentirme a mí mismo hasta que esa mentira se 
convierta en realidad.
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Hay personas que son agua, hay otras que son sed, hay 
personas que son abrigos, otras que son frío hay personas 
que son luz verde y otras que son stop más en ti está ser 
tu propio abrigo tu propia agua y tu propia luz verde para 
seguir el camino.

No le pidas al cielo que cambie tu situación ,pídele la sa-
biduría para cambiarla por ti mismo.

La vida elige el entorno en el que naces pero el que decide 
cómo transformar dicho entorno eres tú.

A veces la oportunidad que esperas de la vida viene de 
tu interior no de tu exterior, a ver si la oportunidad que 
estabas esperando es creada a través de ti.

Si hay personas que sin valer se lo creen imagínate si las 
que valen de verdad se lo creen.

Lo más importante en esta vida es saber enfocarse en lo 
que más te beneficia, tu energía, tu tiempo, pensamiento y 
acciones, lo demás haz como si no existiera.
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No me importa que mi alma se desangre si es para conse-
guir que luego se sienta llena.

No existe mayor cobarde que aquel que se niega a enfren-
tarse a sí mismo.

Acércate solo a quien te dé agua para beber y si no ves a 
nadie que sea oasis quédate con tu cantimplora pero evita 
a aquellos que son desierto hasta que encuentres el mar.

Algunas personas son callejones sin salida otras pistas de 
despegue.

Para ser sinceros y decir nuestra opinión es importante te-
ner antes la conciencia bien desarrollada, si no la palabra 
sinceridad tan solo serviría como excusa y pretexto de tu 
mediocridad.

Más allá de la niebla que puedas ver alrededor ,más allá de 
la niebla que puedes ver en tu interior ,no dejes de creer 
que existe un paraíso para tu corazón.
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La banalidad son los colmillos de las almas vacías.


